Cenas de navidad y fin de año 2018
Ya puedes relajarte. La cena de navidad y año nuevo esta lista!!!
Puedes ordenar llamando, online o a través de correo electrónico.
Cena Nº1.

Cena Nº2.

Lomo de cerdo marinado en guarapo con
chutney de lulo, menta y anís

Pernil de cerdo horneado con salsa de
baelys

Pechuga de pavo rellena de espinaca y
queso ricotta

Albóndigas de cordero con salsa de yogurt
y albahaca

Arroz al jengibre

Arroz con sésamo y maicitos

Ensalada de la huerta (tomates, variedad
de lechugas, maicitos, pimentones
asados, palmitos y cebolla crocante)

Ensalada primavera en papel de arroz
(pasta, queso, mézclum de lechugas,
tomate cherry, champiñones, maiz tierno
y queso)

Valor por plato $ 35.000

Oscar Cubides
Gerente

Valor por plato $ 35.000

Cenas de navidad y fin de año 2018
Ya puedes relajarte. La cena de navidad y año nuevo esta lista!!!
Puedes ordenar llamando, online o a través de correo electrónico.
Cena Nº3.

Cena Nº4.

Pavo relleno, tajado acompañado de salsa
de frutos rojos

Medallones de pollo relleno con
esparragos verde en salsa de mostaza
antigua.

Pernil de cerdo horneado en asado
nocturno, marinado con vino de manzana
y hierbas.

Lomo de res en salsa de queso azul.

Ensalada Americana

Brunoise de papas , mayonesa, alverjas , crema
de leche , sal y pimienta.

Arroz salvaje.
Ensalada Navideña

Mesclum de lechuga, espinacas, fresas, uvas,
durazno y nueces.

Salad Bar
Champiñones, esparragos, maicitos, tomate
cherry y cebolla francesa.

Valor por plato $ 35.000
Valor por plato $ 30.000
Oscar Cubides
Gerente

Cenas de navidad y fin de año 2018
Ya puedes relajarte. La cena de navidad y año nuevo esta lista!!!
Puedes ordenar llamando, online o a través de correo electrónico.
Cena Nº5.

Cena Nº6.

Pavo relleno, tajado acompañado en salsa
de la casa (arandanis, finas hierbas,
maracuya y ciruelas).

Pernil de cerdo horneado en asado
nocturno, marinado con vino de manzana
y hierbas.

Arroz al jengibre

Arroz almendrado.

Ensalada

Ensalada Navideña

Brunoise de papas , mayonesa, alverjas , crema
de leche , sal y pimienta.

Espinacas, fresas, uvas pasas, variedad de
lechugas y durazno

Valor por plato $ 26.000

Valor por plato $ 24.000

Oscar Cubides
Gerente

Cenas de navidad y fin de año 2018
Ya puedes relajarte. La cena de navidad y año nuevo esta lista!!!
Puedes ordenar llamando, online o a través de correo electrónico.
Postres

Bebidas

Cheesecake de frutos amarillos $6.000

Soda italiana

$6.000

(maracuya, lulo, frutos rojos)

Mini torta alfajor $6.000

(lingote de torta de vainilla rellena de arequipe y
decorada con mini alfajores)

Marquise de chocolate, arequipe y
merengue $6.000
Pavlova rellena de crema chantillí de
yogurt y coulis de frutos rojos $5.000

Oscar Cubides
Gerente

Cocteles de temporada $6.000
Vino tinto polero

$22.000

Vino Blanco polero

$22.000

